
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

ASIGNATURA      :   Evaluación para el Aprendizaje     
 
Clave :  EPE 1331  Créditos:       4   Horas:       6 
 
Pre- requisitos :  EPE 1273 
 
 

I. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
 
UTILIZA LA EVALUACIÓN PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, RETROALIMENTAR A 

LOS EDUCANDOS Y AJUSTAR SUS PLANIFICACIONES Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 
UTILIZA LA INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR LAS PRÁCTICAS Y TRANSFORMARLAS EN NUEVO CONOCIMIENTO 

PEDAGÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
II. UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 
 
1. APLICA LOS ENFOQUES Y MODELOS EVALUATIVOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL PROCESO EDUCATIVO. 
 
2. DISEÑA E IMPLEMENTA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS QUE PERMITAN RECOGER  INFORMACIÓN  RESPECTO A LOS 

APRENDIZAJES, DURANTE TODO EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 
3. UTILIZA LA INFORMACIÓN RESULTANTE DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS  PARA REVISAR EL LOGRO DE LAS 

METAS DE APRENDIZAJE PROPUESTAS Y HACER LOS AJUSTES A PLANIFICACIONES Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

QUE RESULTEN NECESARIOS. 
 
4. CREA NUEVAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS INVESTIGACIONES Y SU PROPIA 

EXPERIENCIA DOCENTE. 
 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

• Conoce y distingue los diferentes modelos, enfoques y funciones de la evaluación, estableciendo 
debilidades, fortalezas y relaciones entre ellos. 

 
• Aplica tipologías de la evaluación a situaciones educativas formales de aula, tanto reales como 

relatadas. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
• Diseña, implementa y evalúa diversas acciones de aprendizaje para orientar los logros de sus 

estudiantes.  
 
• Utiliza los resultados de las investigaciones en su especialidad y de las ciencias de la educación, 

para planificar secuencias de enseñanza y evaluación que contemplan la lógica de los contenidos 
disciplinares y el proceso de aprendizaje.  

 
• Utiliza los resultados de las evaluaciones para retroalimentar a los educandos y ajustar sus 

planificaciones y estrategias didácticas. 
 
• Utiliza diversas estrategias de registro y auto evaluación, reflexión e indagación acerca de su 

desempeño en los establecimientos escolares, vinculando sus prácticas pedagógicas con los 
resultados de aprendizaje de sus educandos. 

 
• Analiza los tipos de evaluación, del aprendizaje y de la institución educativa, y determina su aporte 

al mejoramiento de la calidad educativa impartida. 
 
• Establece criterios y formas de evaluación de proyectos educativos institucionales. 
 

 
IV. EVALUACIÓN   
 
La evaluación del curso contempla dos aspectos. En primer lugar, evaluaciones parciales a través de 
diversas modalidades como lecturas comentadas, disertaciones, cátedras de situaciones y casos, talleres, 
autoevaluación y co-evaluación. En segundo lugar, una evaluación clave que corresponde a un plan de 
evaluación, que permite apreciar el dominio de los fundamentos y procedimientos evaluativos para 
evidenciar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Las evaluaciones del curso se estructuran pensando en una relación entre las evaluaciones parciales y la 
evaluación clave. Las primeras son tributarias de la evaluación clave. 
 
IV. 1 EVALUACION CLAVE 
 
La evaluación clave consiste en la elaboración y exposición de un ‘plan de evaluación’ de una unidad de 
aprendizaje, que considere los fundamentos y procedimientos propios de la evaluación.  
 
Este trabajo tiene como propósito detectar hasta qué punto los futuros docentes son capaces de manejar 
los conceptos involucrados en esta asignatura y diseñar procedimientos de evaluación lo suficientemente 
consistentes como para evidenciar el aprendizaje de todos sus alumnos.  
 
Evidencia 
 
Informe escrito de un plan de evaluación de una unidad didáctica que considere todas las etapas del 
diseño de procedimientos evaluativos: (i) planificación, construcción, aplicación, corrección y calificación, 
análisis y retroalimentación; (ii) toma de decisión respecto de los procedimientos evaluativos más 
pertinentes para evidenciar los aprendizajes de una unidad didáctica; (iii) consideración de todos los 
momentos del proceso evaluativo: evaluación diagnóstica, formativa y sumativa; y (iv) aplicación de los 
fundamentos teóricos que subyacen en la base de un plan de evaluación de aprendizajes. En este 
sentido, la EC se constituye en evidencia de conocimiento y comprensión, de proceso o desempeño y de 
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producto. 
 
Justificación 
 
El diseño de situaciones de evaluación y de procedimientos evaluativos es un desafío de creatividad que 
los futuros docentes deben ser capaz de desarrollar con absoluta conciencia y rectitud. En estas 
situaciones se definen los lineamientos que permiten contrastar los aprendizajes de los alumnos con las 
metas propuestas para ellos en las unidades de trabajo y en la asignatura. Difícil tarea la de pensar cómo 
vamos a pesquisar esos aprendizajes, cuáles serán las mejores preguntas y cuáles las situaciones más 
representativas para que los alumnos den cuenta de sus aprendizajes y de la calidad de los mismos. 
 
Esta tarea pedagógica es de la máxima relevancia, y es un deber ineludible del futuro docente determinar 
esa difícil relación entre evaluación, alumno y aprendizaje, con la mayor claridad, calidad,  pertinencia y 
justicia. 
 
IV. 2 OTRAS EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN  
 
Además de la EC, la asignatura contempla las siguientes evaluaciones que contribuyen al desarrollo y 
logro de las unidades de competencia de la asignatura: 
 

a) Cátedra de situaciones y casos, con lo se busca evaluar la aplicación de los conceptos 
fundamentales involucrados en el proceso evaluativo, así como de procedimientos y estrategias de 
evaluación que permitan evidenciar los aprendizajes de los estudiantes de forma auténtica.                         

b) Talleres prácticos para la aplicación de los distintos temas y contenidos tratados, se realizan clase 
a clase como evaluación formativa. 

c) Lecturas: estarán vinculadas a contenidos claves y producción de recensiones críticas. 
d) Disertaciones: Explicación y presentación de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. 
e) Co-evaluaciones y autoevaluaciones 

 
Los requisitos de aprobación de la asignatura son los siguientes: 
 

Evaluación  Porcentaje  
Cátedras de situaciones y casos                                               20 % 
Talleres                  10 % 
Lecturas                  10 % 
Disertaciones                  10 % 
Co-evaluación y Autoevaluación                  10 % 
Evaluación clave: Plan de Evaluación  40% 
Total 100% 
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V. CONTENIDOS 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
UNIDAD N°1:  “Fundamentos de la Evaluación: 
hacia una concepción de la Evaluación 
Auténtica”.   
� Principales conceptos asociados a la teoría 

evaluativa en educación. 
� Principios, características y funciones de la 

evaluación para el aprendizaje. 
� Roles y enfoques de la evaluación. 
� Evaluación Auténtica 
� Etapas de un proceso evaluativo 
� Sistemas de evaluación a nivel nacional e 

internacional: PSU, SIMCE, TIMSS, PISA, 
etc. 

UNIDAD N° 2: “Procedimientos Evaluativos: 
cómo valorar y certificar los aprendizajes de 
los estudiantes auténticamente”. 
� Etapas para el diseño de procedimientos 

evaluativos. 
� Criterios de evaluación.   
� Tipos de evaluación: sus situaciones de 

aplicación,  procedimientos y/o 
instrumentos.  

� Evaluación de los conocimientos, 
procedimientos y actitudes.   

� Fundamentos teóricos y técnicos de los  
procedimientos evaluativos (del tipo prueba, 
observación, registro, autoinforme, mapas 
conceptuales, ARE, portafolio, UVE 
Heurística, Estudio de Casos, otros.)  

� Procedimientos de certificación del 
aprendizaje. 

� Retroalimentación del aprendizaje a partir 
de los resultados. 

� Reglamentación vigente en el sistema 
escolar 

UNIDAD 3:  “La evaluación a nivel de 
Institución: cómo recoger evidencias para 
mejorar la calidad de los actores y procesos 
educativos”. 
� Autoevaluación y acreditación institucional 
� Evaluación docente 
� Evaluación de proyectos educativos 

� Identificación y aplicación en 
situaciones escritas simuladas 
de la realidad de los 
fundamentos  de la evaluación.   
.  

� Distinción entre los diferentes 
modelos,  enfoques y funciones 
de la evaluación, estableciendo 
debilidades, fortalezas y 
relaciones entre ellos. 
 

� Investigación de pruebas 
nacionales e internacionales. 

 
� Diseño  y  construcción de 

distintos tipos de instrumentos y 
técnicas  de evaluación. 
 

� Transformación de distintos 
tipos de datos en calificaciones 
numéricas y conceptuales. 

 
� Análisis e interpretación de 

resultados e informaciones 
obtenidas mediante procesos 
evaluativos e identificación de 
tendencias de desempeño. 

 
� Manejo de técnicas para utilizar 

la evaluación como una 
herramienta efectiva para la 
retroalimentación,  monitoreo de 
la progresión del aprendizaje. 

 
� Reflexión sobre los efectos y las 

consecuencias de las buenas y 
malas prácticas evaluativas y 
tomar decisiones.  

 

� Participación en 
talleres  y 
organización de su 
grupo de trabajo  de 
forma activa y 
positiva, valorando 
críticamente el 
funcionamiento  del 
grupo y del resto de 
los grupos. 

 
� Valoración de los 

aspectos éticos 
involucrado en la 
evaluación. 

 
� Evidencia o 

demostración de 
capacidad de 
razonamiento 
analítico-crítico.  
 

� Análisis crítico del 
valor y adecuación 
de la  evaluación. 
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IV. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Las actividades a través de las cuales se propiciará la adquisición de los aprendizajes esperados, por 
parte de los estudiantes, son: 
 

� Lecturas obligatorias de textos sobre los fundamentos y  procedimientos  de evaluación. 
� Talleres grupales  clase a clase para la aplicación de los aprendizajes esperados. 
� Disertación grupal sobre pruebas nacionales e internacionales de evaluación. 
� Análisis de procedimientos evaluativos aplicados en los diferentes subsectores de la educación 

básica en el contexto escolar. 
� Identificación en situaciones de aprendizaje de procedimientos evaluativos para la valoración de 

éstos. 
� Diseño de procedimientos evaluativos: planificación de la evaluación. 
� Elaboración de  instrumentos y técnicas de evaluación de acuerdo a los aprendizajes esperados 

para cada subsector de aprendizaje de la Educación Básica. 
� Desarrollo de ejercicios de cálculo de calificaciones con enfoques criteriales. 
� Proposición de estrategias de retroalimentación a partir de estudios de casos. 
� Revisión de tesis y textos científicos sobre investigaciones de evaluación de los aprendizajes. 
� Trabajo de investigación para observar, analizar y reflexionar sobre las prácticas evaluativas en el 

contexto del aula. 
 

 
VII. RECURSOS NECESARIOS 
 
Bibliográficos 
 

� Ahumada, P., (2002) La Evaluación en una Concepción de Aprendizaje Significativo. Ed. Universitarias. 
Valparaíso. 

� Barbera, E., (1999) Evaluación de la Enseñanza, evaluación del Aprendizaje. Ed. Edebé, Barcelona. 
� Casanova. M., (1995) Manual de Evaluación Educativa. Ed. La Muralla, Madrid. 
� Condemarín, M., y Otro, (2000) Evaluación Auténtica de los Aprendizajes. Ed. Andrés Bello, Santiago de 

Chile. 
� Flórez, R. (1999) Evaluación Pedagógica y Cognición. Ed. Mc Graw Hill, Santafé de Bogotá. 
� Santos Guerra, M. A. (1995) La Evaluación: un Proceso de Diálogo, Comprensión y Mejora. Ed. Aljibe, 

Málaga. 
� Bolivar, A., (1995) La Evaluación de Valores y Actitudes. Ed. Anaya, Madrid 
� Procedimientos Evaluativos para la Educación Básica y Media. (Inédito) Verónica Leiva. 
� Castillo Arredondo, S. (2002): Compromisos de la evaluación educativa.Prentice Hall. Madrid. 
� Casassus, J. (1999) Estándares en Educación: conceptos fundamentales. Buenos Aires: UNESCO-LLECE 
� Nevo, D. (1997): Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. Ed Mensajero. 

Bilbao. 
� Pérez Juste,R. y Martínez Aragón,L. (1989): Evaluación de centros y calidad educativa. Cincel. Madrid. 
� Santos, M.A. (1990): Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de los centros 

escolares. Ed. Akal. Madrid. 
 

� Giné Núria y Parcerisa Artur (2000) Evaluación en la educación secundaria. Graó, Madrid. 
� Proitz, T. S., Stensaker, B. and Harvey, L. (2004): Accreditation, Standars and Diversity: an Analysis of 

EQUIS Accreditation Reports, Assesment & Evaluation  in Higher Education, 6, pp. 735-750. 
� Salmerón, H. (2000): Evaluaciones de programas de formación universitaria en el ámbito europeo y 

americano. Coherencia con las demandas sociales, Revista de Investigación Educativa, 2, pp. 447-461. 
� Sarramona J. (2004): Factores e indicadores de calidad en la Educación, Octaedro, Barcelona. 
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WEBLIOGRAPHY: (Links) 
Descripción del Sitio URL Delors; J. y otros La educación encierra un tesoro 
http://www.unesco.cl/esp/biblio/ediciones/ 
 
Use este sitio y verá cuán bien diseña matrices de valoración para una evaluación auténtica 
http://rubistar.4teachers.org/index 
 
Reseña de software para aprendizaje visual disponible en la red 
http://www.eduteka.org/HerramientasVisuales.php 
 
http://www.eduteka.org/Entrevista22.php 

 

 
Otros recursos 
Los recursos de aprendizaje utilizados en la asignatura serán los siguientes: 

a) Materiales Convencionales:  

� fotocopias 
� documentos 
� pizarra 
� revistas 
� cartulinas. 
�  

b) Materiales audiovisuales:  

� Imágenes fijas: Presentación power point, diapositivas. 
Imágenes Activas: Videos. 


